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Electric Vehicle Mechanics Measures
• CERP funding to develop electric vehicle (EV) mechanics in community

– Supports deployment of electric vehicles in the Fresno, Shafter, & Stockton
– Emission reductions associated with additional electric vehicle deployment 

• Funding in CERP measures for:
– Support the development and deployment of EV mechanics courses 
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Medidas de Mecánicos de Vehículos Eléctricos 
• Financiación del CERP para desarrollar mecánicos de vehículos eléctricos (EV, 

por sus siglas en inglés) en la comunidad
– Apoya el despliegue de vehículos eléctricos en Fresno, Shafter, y Stockton
– Reducciones de emisiones asociadas con el despliegue de vehículos eléctricos adicionales  

• Financiación en la medidas del CERP para:
– Apoyar el desarrollo y despliegue de cursos para mecánicos de vehículos eléctricos  



• Curriculum already developed and EV mechanics training courses now available
– Bakersfield College
– Reedley College
– Fresno City College
– Delta College
– Merced College

• With Valley CAN program, Valley is only region in country with robust, in-house EV maintenance training at local 
community colleges 
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Programas de Capacitación de Vehículos Eléctricos en 
el Valle

Electric Vehicle Training Programs in Valley

• Currículo ya está desarrollado y los cursos de capacitación de mecánicos de vehículos eléctricos ahora están disponibles 
– Colegio Comunitario de Bakersfield 
– Colegio Comunitario de Reedley
– Colegio Comunitario de la Ciudad de Fresno 
– Colegio Comunitario de Delta 
– Colegio Comunitario de Merced 

• Con el programa Valley CAN, el Valle es la única región del país con una sólida capacitación interna de mantenimiento de 
vehículos eléctricos en colegios comunitarios locales



• With current Valley CAN program and support
– Tuition and books free this year
– Soon to give EV training curriculum to all community colleges in Valley with qualified automotive mechanics 

training programs
– Anticipate adding 12 high school programs across Valley (2 already in Visalia)
– Valley CAN got EVs for training donated to all 5 campuses this year

• Possible opportunities for extending or expanding support 
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Apoyo Actual y Oportunidades para Capacitación de 
Vehículos Eléctricos 

• Con el programa y apoyo actual de Valley CAN
– Matrícula y libros gratis este año
– Pronto dará currículo de capacitación de vehículos eléctricos a todos los colegios comunitarios en el Valle con programas 

calificados de capacitación de mecánica automotriz
– Anticipe agregar 12 programas de high school a través del Valle (ya existen 2 en Visalia)
– Valley CAN tiene vehículos eléctricos donados para la capacitación en todos los 5 campus este año 

• Posibles oportunidades para extender o expandir el apoyo 

Current Support and Opportunities for EV Training
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